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NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor: 
BERNARDO ROJAS CRUZ 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
Predio: Lote N° 1 Hoy Lote Remanente- 
Vereda: Restrepo 
Restrepo — Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVO 01-210 del predio identificado con 
folio de matrícula N° 230-77705 la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE — COVIORIENTE S.A.S, 
actuando en calidad de delegataria de la gestión predial de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA — ANI, conforme a lo establecido por el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, por 
virtud del Contrato de Concesión APP No. 010 de 23 de julio de 2015, cuyo objeto es desarrollar y 
potenciar un eje viario que conecte la capital del Departamento del Meta - Villavicencio, con la capital 
del Departamento de Casanare - Yopal y mejorar la movilidad del mismo, para que el concesionario 
por su cuenta y riesgo lleve a cabo los estudios, diseños, financiación, construcción, operación, 
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del Corredor Vial Villavicencio - Yopal 

HACE SABER 

Que el día 3 de Agosto de 2018, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a través de la 
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE — COVIORIENTE S.A.S libró el oficio de oferta formal de 
compra No. CVO-OFE-0399-10114-18'para la adquisición de una zona de terreno requerida para el 
Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 01, cuyo contenido se adjunta a 
continuación: 
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Seticres 
GUSTAVO ROJAS CRUZ 
GILBERTO ROJAS CRUZ 
BERNARDO ROJAS CRUZ WO HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
LEONOR NURY ROJAS DE ROJAS 
1‹.1C G. 13 LO1 VDA LOS MEDIOS 
Vereda Reslrepo 
Reseca° - Mota 

Referencia: CONTRATO DE CONCESIÓN No. 010 DE JULIO DE 2015 
PROYECTO DEI. CORREDOR FILL4 V.ICENCr0- ',ORAL 

Asunto: Orion por ei cual ne dispone re a:sun:sordo y se farimide Orare de 
Compra sobre ooa sane de reinan° que .irme pene del peeche ...h.r_vale,  en la 

rC011 LO1 VDA. LOS MEDIOS. deriainneelia Lote ti. 1 Hoy Loen Reshonerce 
Vereda Reslahae. Araanicipio de lanarrep o Doonnareetrase de' Mere. rcientulicartin 
con Cadete Céteasfral 50608000212044051 TODO y trioinciAti rrimoOderne remero 
230-77705. de re. CWcicia de Reoedro• de restrarnenrcis Patil•cris dr. Valriwrencw.,  
Molara! OVY-Ce-31.9 

Cordial Salado- 

Cornees de conocrniento general, le AGENCIA NACIONAL DE 'INFRAESTRUCTURA - ANL agencia 
nacional estatal de nelumbece especial creada por el decreto número 4155 de 133 de noyernb•re da 
2011. mediaren el cual se camblit le naturaleza jurídica y denCiMinaCiOn del renten INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES INDO. susentlk> con la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE - 
COVIORIENTE SAS. el Contrate de CianiCaZien bao] el emblema de APP Na 010 de 23 de 0110 de,  
2516, cuyo olqcrin es desenrollar y laccenciar un eje vimio uue ocinecle la. capital del Deparlarrieneo del 
Meta - Vilavicencsa. con La cimbel del Deparlarnento de Cananare • Vocal y mejorar le men/orlad de 
misma, para que el conoesionano Dor mi cuenta y riesgo lleve a cabo las siseados. observe. 
Inenctocien. construcción opereciOn, rnanterorniente. gestión social. precias y ambiental del Comed°,  

Villavicencio - `ropa. celebrada bajo el esquema de Ases-sacien Público PrItiada. cantorrne. a lo 
dispuestas en. la Ley 15118 ale 2012'. reglamentada por el' Decreto 1467 de 2012, este último modificado 
Por el Decreto 2043. de 2014. en concordancia con lo dispuesto por la Ley 14.50 de. 2011 y el documenlo 
irnagrarde de cache Ley 'Besos col Flan Nacional de Desarrollo 2010-2514 - Prosperidad para Todos" 
debute so dirriesmind el esquema de ~Mamones ,PCitilloo PrIveders en virtud del cual se desata:dere 
el 'proyecto animes/men. correo parle de le modernizar-len Irraneedructurs de Transpone en Colombia 

En virtud de le anterior y en Curriplernionlo de lea objeithica y !Lens señalados por le ley. el ProyeCto de 
infraestruclizra denominado- Corredor Vial Villavicencio - Yopal. Se enCleinial Prior-Muda e  Incluido 
dentro de Las oteas •viales de la actual adnanidaraCillee y declarado de alilIdad eúbltos e soseras  nOC.C11, a 

. _ 
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bases dr in Resolucion No 576 OEL 24 DE MARZC,  DE 2015. pan ks cual. In AGENCIA. NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA-ANI. y en virtud de lo dispuesta loor a dodi.C1110 34 de la Ley 105 de 1993 
naves de LA CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 00V1ORIENTE SA.S , requiere realzar ta 
addueraún acedia{ dr es ira-nimbos incluidos dontra lel wrreCler VralVillavidencic - Yapa 

Oso dentro do 169 8E1db:e y Orstai'de del Corredor 'wat se idernillab que dial inmueble de la re1erencie 
se debe scloulrr de torna parcial un arcade nueve mit cero cuarenta y cinco comas treinta y dos 
metros cuadrados 19.045.32110>, todo Osadamente delinitado y alinderado errire m abscisa inca: 
ker. 15•41115,5 	y la. abscisa final Km 184783493 ID) del mencionado trayecto. contarme a le 
adnaacion establecida en In hallo precio' C5.,-Y-01-2 de tocha 25 ce 'lebrero de 2017. elaborada per 
E área técnica del oansorcho 'ad: 40 LLANOS. cuya copia se anexa 

Clue el presente Oreo per el cual se dispone In udquisicnin y se formula Oferte de Compra una zona 
de lareno gue Tornen parle del predio iabianoo en la 15.1C C 5 LO1 VDA LOS MEDIOS. denominado 
Lole ht' 1 1-lar? Lote Remanente. MUnletaia de Real/epa. Departamento riel Mara, idenlincaclo con 
Cedula Catastral 5069690D2DGII4Z.51 1000, tse dirige: o km sonoros: GUSTAVO ROJAS ,CRUZ r12.51M. 
con C.0 	17 159.915. GILBERTO ROJAS CRUZ (12,5%>. con C .0 N' 11.295.857. BERNARDO 
ROJAS CRUZ con C.0 N' 1 1 292.381 Yr° HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
112.551,) y LEONOR NURY ROJAS DE ROJAS <82.514> con C.0 N" 20 962 184 on au eallOad .de 
nedderes del derecho real de dore eno inscritos en ral folie de nimIrlauta inrcobibane n3n-iend .23D-7770Sle 
la Of.ann de Registro de Instrumentos Públicos. de VilevIcened. 

Que el vale.,  es-Ea:aleado en .1a presente .onarla ce compra es .'a sucia de SEISCIENTOS TREINTA. Y 
CINCO' MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 16635.405.0791 
MONEDA CORRIENTE. cordonne. a. lo asna:decido en el ,,nforrno TiMmaa 	Avaiüa comercial 
CarperativoRural CVY.01-210 de 'fecha 25' de dnierrare tse 2017, elaborado por Corporación Lucia 
cm Encordad Rolir de lose Llenos °cartelera- LONUALLANOS- El orado 	car,respande: 

DEDERIACION UNIDAD  1  
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

TERRENO n i? 4,045.32 5 70 OCO 5 633.171400 
COrISTRIJOMONE5ANEKA5 rn .211.73 5 4.Iee S 111_945 
CULTIVOlvesPeciers _ 	qrobal 5 2'120  734 
TOTAL 5635.405.079 

P...11e11:0113Werle a &SIo valor en caso de adelanlis el erccocurnerna de acidan:pialen Sor vie dr 
endienucen seltz-llana. la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a Irdwel. de .zy,  

J 	• 	
t,  

rammasaleutesenn 

= 
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r

girsibri 

OVO-OFE-0359-101 1 a-,:3 
COVIORIIENTE 	cancelara clieeclarrente e la 'Notada ya lo Oficina de Reolstre de Inerumnales 
Públicos Ice gaslos de escriturada:5n y registro, reseeClivarnente 

Que pera dar cumplimiento el arlicule 13 de. la Ley 9" de 1989 y el articulo 67 de la Ley 388 de 199-7. en cerrar:livianos: con el articulo 61 de la misma ,norme. so anexo fcrlooOpna del informe TeCrrco nn 
Avalúo Cornerwal Corporativo Rural N" CW-01-210 de fecha 27 de tficiernboe de .2017. elaborare nor 
Corporación Lonjas de .Propiedad iRalz de loe Llanos Orientales- LOSILIALLANOS- de acuerdo ceo loca 
pararme:4ms y criterios eslableceies en le nerrnallvidad vigente 

Que ineraante le ley 1.582 do 20/3 -.Post a cual se adoptan medidas y disposrcaarres para- los ,oroyee!as ore infraestruirPurca da traosporfe .S.S• 	 facraardest extraordinarias-a bnaves de Ir" articulas 22. 
y 9.7, se estetilece le procedencia ce indemnizaciones o corneensar.rones para afectar el crammonio 
de Me- parficulares, indicando que el VaiCel comercial del predio debe hacerse de manera Inlegra 
debeenclose incluir en este el lucro cesante y el darlo emergente. cuando haya lidiar a su 
reconochnenna 

Que el Instituir) Geográlico inguslin Codeccar. mediante ResolidaCin N' 393. rep.arriered la ley 1682 de 
2013 en ter que refiere e loe pan:metros 'que deben aplicarse en la reattracinn de ros avalúes 
requeridas, dentro del proceso do adrceisicián predial. De este manera. iminblecir5 en el articulo 16 los 
pararnetres e tener en cuenta el inornealo .00 realizar ea arrogo cermet/chal de ros crredo9 sujetos al 
proceSo ara adqueden predial. 

Que lo Resolución IVD. 1044 del 29 de septiembre de 2014, el resalta° Geggrarfico Agustin Cedan, modificó parcialmente y adietare la Resolución ase del ta de agenda rin 2014, erri el sentido Se eAemue,  les alualeS tendentes .11 garantizar el cumplimiento del procedimiento en ella estahecido 

En el mismo sentido. nos °error:Binas comunicarle nue de conformidad aro lo escpuiedo en La 
Reten...icen 2694 del e agosto de 2015 del lvbn"Scrio de Transpone. dentro- del alreMo comercial 
corporativo antes relacionado, se considerara la ineternruzación por daño emergente y lucro cesente. 
en caso de ser prodeclerne, eso npluvindo las derechos retanales y .tha registro con-toneladas en la citada resoluoón. toda vez que tales vaicees serán rooarecidos en C35o de iniciar un ',repeso de enajenación ~untarla y serán, carmelados directamente e tasen:gado& co,respondrermes 
Que es dineros obledode le prosenteorena de cernera se encuentran amparados dentro. de ts Cuenca 
Proyecto SUCCuenle Panera' Fondeado per CcofforlerYle SAS. identificado con el NIT. 909862.215-n 
~Morare a lo persceptrracia en el ¡narco del cona-sao de Concesión N" ,2  tO de fecha 23 de ;uno de 2D15 

ala e 	 Co,,,,,kr,wnit Nue 	Cnn.,.. SnC 4,1 .1,4 
n:rIc,ienst.  ron 	 ,e;'• 

.,..istgwriurei>onic., 	 le>miht I eanS+ps,rr 	ealtalleallethellossebeesa. 
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CdO44iFE-03Se- 101 14- 

Que amere el inrnuchle oticto de .aeliefisioni parcial no evado gravarnenos y linelacienne al demonio 
<y-toren-1re a lo registrarla en el folie de matricula inrnotiliana 220-77705 del Nilo de Villivechincin 

ue ce acuerdo cern lo oglableceloanall articulo 25 da le ley 1882 ce 2013. usted cuenta con un le.rrnino 
de quince (15> Olas hábiles conladeis e eartr del dio siguiente de la nolificaCide de la presente olerla 
para manifestar se voluntad en retacx5n .Cr,o lar-rusa-no, b.nn sea OCOrnárKiOla. o reCha70,1001a 

Segun la norma. si la antilla Cs aceptada- deibera 51-Ee.onberno escritura publica de corneraverna c. la 
promesa, de oannprarnardadonlro de los diez Chtl> dlas habites sigulenteei e Insolbirse le escritura en 
la oficina de registro de iniztrurnenicis púbicos del lugar oorrespondienle 

E.,  leJ =me, el pago se realizara en 1410 O venos =caladas, CIJVCO porcentajes se denerminaren 
prenuendo qua no se vulneren derechos de lOnneles si do la A.1.11. y se garantice el saneamiento. la, 
eutichta y diapOnibilided aceituna del predio para le r,ecuratiii, dei preve:do. así corno la celada 
transferencia de la tZulandad a levar de le AGENCIlis• NACIONAL DiE IINFIRAESTRUCTUR.A otro dm 
todo gravamen. 

El ingreso obtenido per la ena,eraclen de los inmJelales requeridos lace motivos de utilidad plitirce C.C. 
conerlduye, para Aries tributares, renta gravable n. ganarcio ocasional, siempre y cuando la negociación 
sn produzca por la wia de la enaleiniaelen wodunitaria.  do ar.i.erdo ccin lo diseminaba por el inr.iso a` dru 
ar:lcu o 15 de le ley 9' de 1999_ 

Por obró pede -y conAanne a los establecido en -el articulo 25 de la ley 11582.de 2213 modificado ix:r 
sticeo TO de La Ley 1892 del 15 de enero de 2018i el cual esianlece: -sera obligatorio iniciar el proceso 
do expropiación si transcurridos treinta (30 dilas ,hdabikes drnouris do la natrlicaciOn da le oferte de 
compila no se ha llegad() a ion acuerdo Menai para le enajenación vOlun larla. contenido en un contrato 
ae promesa de compraventa •Ialo escritura pública, en estos mismos han-ranas se entender:S Irgue el 
propician°. poseedor regular InscritO o a Fries nenederos de-laminados e incleterrninadce lel-sine-en a la 
negociaoslin cuando. al Guarden silencio salve na crema de negnioación directa. b. Oenteru del plazo 
para accionar- o rechazar la °tersa no se logre acuerde, O- e:. No sieicnisan le escriture o la rfrx-resa rx 
ompral•enca respective en loe plazos Tallasen la presente iey por .C434.191119., imputabas e elles. ninmos 

:.SI rnisrno, cl.paragrard enmaro del articulo 10 de la L.ny 111412 del 45 -no enero de 2oi a el ,..7.1i.7•1 er.cm.fx,0 
el arlIculo 19 de la ley 1582. cte 2C11. faculta e la enlidatt adsuinente e prolenr resOluclan oc 
espropisoon, en cuisusiei anoinerne aunque lb hw.-a pldrOreEfite orella de compra en el ‘Sevesu de -a  
negociacran concome:neme& filguienles entornas 

1 C15:115555 se ~dique que el [dais onscrno del derecho real de donnnic fallecie y no es posible 
determinar sus herederos. 

2. En el enea" en el que alguno de loe titulares <lel deleche leal Oe daininiu Ansia ito en altota, de 
matricula vmotdiaria sea inmueble de adq.iisición o e; nespectrioo inciszector regular inscritas se 

N 	 '44.444,  :4C3545:. 	 44144 , ... 	14, 	.5,14 .4 4.: 	'9,53  54:  :11• 

4 
vntnyvevienereenee 

rk  ...ibzu_...acac> A 11 
*
n
*;;  RIPERITIAISPORTE 	
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encuentren reportados en alguna de laa astas. de control de prevenclen de levado de activos o 
financiación del lerrarismoc. 

En la .preseree oferta se incauye la solicitud ,cre un permiso de intervención voluntaria sobre el inmueble 
Catete de oferte. en loe términos tael erlIculo 27 de la Lay 1882 do 2013. modificado por el articulo 11 
de la Ley 18E12 de 21318. del cual ce hará uso en el evento de requerirse 

Contra la poni:creo ecenunicación no precedo raro in recurso en la via administrativa, de conformidad 
con lo disoueete en ice actiCuroe 51 de La ley 368 de 1997 y 75 de ta Ley 1437 de 2011- Cód,co de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso,  Adrninislrelnio IlLey 11437 de 2011> 

Igual-riente, para dar eurnolirnierac al mismo artículo 13. de le Sey Ei" de 19139. e9 prets.sinte oficio ourclisrá 
MCI-de en el correspondiente 'folio do matrícula irn:s.:DM:in dentro de los cerco 155 dios itlábilMS 
saDuiereles a su nonry:raciOn. 
Esperamos corear .con riec 9c-colación dentro del Maneto legal contemplado. tiara I0 cual ponina dirigir 

respuesta e le Oficina de Gestión ,Preclial del CONSORCIO VIAL. 4O LLANOS oteen es la delegada 
dr. .COVIORIENTE S_A.S para la gestión predial. uloicadra en le Vereda Vanguardia seclar re Remito 
lote 3A de re ciudad de Villarinciando. o. contactar a nuestra Pnchosional Sopapeada' Brike Ruiz nn tel 

celular nCrelene 3111174137517 o el correo electreinlco eNka tulzedOvIdnente.,Ce 

Se anexa para su compárele-nto. copias de la Ficha y Plano Predial. Acallo Caer eroial O-N-Pera:roo 'é 
Cettiri=do del Uno del Suelo. o'kes1 mismo. le indica/rasen el cuerpo de elle orca Ies normas reinaras 
e la. enatenerció: n voluntaria y e re expropiación Dor vla Iudraal 

Cordcalrraireire 

3- 40e rilE 

.05~..11AVIER IsIERNANDEZ GAONA 
Fbaprereenkante Legal  
Cancuslonaripi Wat del .Oriente .S.A.S 

Ivo ‘4541:1 net'. r, 	- 1 e-15.4,1r. 7.157547 	 Catna-enranarla 	[loor 	 5. lar 45.5•5kG2 

makeLozetkulonmson 

e.,:iantsupetiursz2  
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Que frente a la mencionada oferta de compra no proceden recursos en sede administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997. 

Que mediante oficio CVO-CIT-0401-10120-18 remitido por correo certificado INTER-RAPIDISIMO, 
Guías/facturas de venta N° 700020462584 se envió citación para notificación personal, indicándole las 
condiciones para realizar la notificación personal sin que hasta la fecha se haya hecho presente para 
la citada notificación. Que el 18 de Agosto del 2018 la empresa de mensajería realiza la devolución del 
envío por NO RESIDE/INMUEBLE DESAHIBITADO, siendo esta devolución radicada en las oficinas 
de la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE el día 22 de agosto de 2018. 

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, se procede a 
realizar la notificación por aviso. 

Considerando que la única información con que se cuenta es el nombre del destinarlo de la oferta y la 
dirección del predio, se enviará el presente aviso a dicha dirección, y en todo caso se publicará por el 
término de cinco días en la cartelera de la Oficina de Gestión Predial del CONSORCIO 4G LLANOS 
ubicada Vereda Vanguardia. Lote 33  la Rosíta y en las páginas web www.ani.gov.co  y 
www.covioriente.com. 

La notificación por aviso se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de este aviso, 
conforme al inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

30 A 0 201 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 	 A LAS 5.30 P.M. 
klyL, 

LUIS 	 GRA ADA A IRRE 
Repre entante Legal Suplente 

Concesio aria Vial del Oriente S.A.S 

EL 

I laboro M.t t N Abutall Predial 
NIvro4 K 1 4; A1/0/51<i ; 

Apuolm>. H. AS >O 
Vo 11.1 ro ni 	 fVfl 
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